
Liderazgo servidor según Filemón (Filemón 1-25) 

 

Una carta: escrito en griego    

- Primera palabra: nombre del autor: Παῦλος (Pablo) 

- Primer versículo menciona el recipiente: Filemón  

- Una carta privada! (carta mas privada de Pablo en NT) 

- Filemón: carta más breve de Pablo (335 palabras, una hoja de papiro)    

 

- Escrito desde la carcel – o arresto domiciliario en cadenas (1, 9, 10, 13, 23) 

- Carcel (o arresto domiciliario) en Roma? (Hechos 27-28)   → año: 60-62 

- Probablemente al mismo tiempo que Filipenses, Efesios y Colosenses 

- Timoteo nombrado como coautor en Filemón (1), Filipenses (1:1) y Colosenses (1:1) 

- Saludos de 5 hombres: Epafras, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas (23-24 y Col. 4) 

- Igual cartero en Efesios y Colosenses: Tíquico: Ef. 6:21-22, Col. 4:7-8 

- Hoy: enfoque en la persona a quién Pablo está escribiendo (Filemón, v. 1) 

 

I. Puesto de Filemón: un líder 

 

A. Probablemente líder de un hogar 

1) Apia (2): esposa? 

2) Arquipo (2): hijo?  

3) “tu (sg) casa” (2): Filemón está en carga de la casa! 

 

B. Probablemente líder de una iglesia (2) 

1) Quizás el pastor de la iglesia en su casa … ¿pero dónde? 

2) Iglesia en Colosas: 
“Decid a Arquipo: Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor.” (Col. 4:17) 

➔ Arquipo (2) quizás el pastor (o otro líder en la iglesia)  

➔ Mandando a Onésimo (10-12):  
“Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y 

consiervo en el Señor, (8) el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que 

conozca lo que a vosotros se refiere, y conforte vuestros corazones, (9) con Onésimo, 

amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber.” 

(Col. 4:7-9) 

➔ ¿Porque mandar dos cartas al mismo tiempo a la misma iglesia? 

• Filemón más personal (?) ... pero también a la iglesia! (1-2) 

3) Iglesia de Colosas probablemente tenía varias iglesias caseras 
“a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas” (Col. 1:2) 

“a la iglesia que está en tu casa” (Filemón 2) 

4) La iglesia tenía sus reuniones en la casa de Filemón (2) 

▪ No había edificios particulares para Iglesias hasta el siglo 3 

▪ Persecución: la iglesia primitiva se ha encontrado en casas privadas 

5) Si no era el pastor, Filemón seguaramente era otro líder de la iglesia 

 

 

 

 

 



6) Uno de pocos con una relación personal con el apostol Pablo 

▪ Pablo nunca había visitado a Colosas 

▪ ¿Cómo los Colosenses escuchaban primero el evangelio? 
“Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

(4) habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, 

(5) a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído 

por la palabra verdadera del evangelio, (6) que ha llegado hasta vosotros, así como a todo 

el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis 

la gracia de Dios en verdad, (7) como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo 

amado...” (Col. 1:3-7a) 

 

“... que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, (8) quien también nos ha declarado 

vuestro amor en el Espíritu. (9) Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, 

no cesamos de orar por vosotros...” (Col. 1:7b-9) 

“Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en 

Laodicea, y por todos los que nunca han visto mi rostro...” (Col. 2:1) 

 

▪ Filemón conoció al Señor Jesucristo por medio de Pablo (19) quizás 

cuando estaba en Éfeso unos años antes 

▪ Filemón trabajaba junto con Pablo por un tiempo (1) 

▪ Uno de pocos que podría decir que conocía personalmente a Pablo 

 

C. Posiblemente un líder de un negocio (amo de esclavos) 

1) Onésimo (10) 

2) Un esclavo! (“doulos”) (11-16) 

3) Cómo puede Filemón ser un cristiano?!? 

4) Contexto histórico del esclavismo en estos tiempos 

a. Esclavos eran la posesión de sus amos (sin libertad, derechos) 

b. Algunos esclavos fueron maltratados 

c. Pero:  

• No como esclavismo en Estados Unidos en siglo 19 (donde todos 

esclavos eran negros y la mayoría fueron maltratados) 

• No específicamente de una raza 

• Todos tipos de trabajo (cocineros, maestros, médicos, contadores, 

administradores…) 

• Quizas un tercero de la población 

• Muchas veces tratado bien de sus amos (ánimo) 

• Unos se han vendido para ser esclavos (deudas) 

• Unos esclavos han vivido mejor que personas libres 

• Esclavos a veces como parte de una familia 

• Muchos pudieron ganar dinero y comprar su libertad:   
“¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado; pero también, si puedes 

hacerte libre, procúralo más.” (1 Cor. 7:21) 

• Muchos esclavos libres a la edad de 30 años 

• Un esclavo liberado fue llamado un “liberto” y muchas veces 

continuaba trabajar por su antiguo amo 

• Inscripciones de libertos muestran que muchas veces han 

adoptado el nombre de su antiguo amo 

 

 

 



D. Filemón era rico! (esclavos, casa suficiente grande para acomodar la iglesia) 

E. Un líder – en 3 areas más importantes de la vida: hogar, iglesia, trabajo! 

F. Probablemente, tu también eres líder por lo menos en una de estas 3 areas: 

1) Hogar (esposo, padre, abuelo, hermano/a mayor, aún niños pequeños 

pueden ser líderes en un parque infantil!) 

2) Iglesia (predicador, maestro de escuela dominical, líder de jóvenes) 

3) Trabajo (jefe, patrón, gerente, supervisor, líder de equipo…) 

G. ¿Cómo debes ser un líder para otros? (como cristiano) 

 

• Modelos/teorías tradicionales del liderazgo 

o Autocrático (como un dictador) 

o Democrático (como gobierno en México) 

o Liberalismo del laisses-faire (si los resultados están bien, haz lo que quieras) 

o Micro-gestionar (controlando cada detalle)        

o Incentivos/premios 

 

• Hermann Hesse: Viaje al Oriente (1932)  → el siervo Leo 

• 1970: Robert K. Greenleaf: nuevo (?) modelo del líderazgo: “liderazgo servidor”! 

 

 

II. Actitud de Filemón: ¿Cuál tipo de líder era Filemón?  → liderazgo servidor 

 

3 aspectos de líderazgo servidor: 

 

A. Humildad 

1) Trabajando al lado de otros (1): “colaborador” de Pablo 

▪ Un hombre rico y en autoridad, pero dispuesto a “ensuciar sus manos” 

para Cristo (viajes, acomodación muy básica, burla, persecución...) 

▪ No ha mandado su esclavo para hacer este trabajo 

▪ No como predicadores de prosperidad que necesitan sus propios aviones 

porque no pueden ponerse al nivel de la gente ordinaria que vuelan con 

aerolineas comerciales y necesitan esperar en filas... 

2) Obediencia (21a) 

▪ Recibir a Onésimo a pesar de lo que el ha hecho! 

 

B. Sacrificio 

1) Dando propios recursos para la causa (2): “iglesia que está en tu casa” 

▪ No un sacrificio? 

• Cómo te gustaría si esta iglesia tuviera sus reuniones en tu casa, 

cada domingo AM y PM, cada miércoles PM, cada sábado PM? 

• Poner sillas cada vez… 

• Privacidad? No, la iglesia viene a tu casa! 

• 20 niños corriendo en todas partes de tu casa! 

• Golpeando y quebrando cosas… 

• Tu casa es hecho un desorden total 3-4 veces la semana! 

• La gente espera comida cada vez…  

(hacer comido, lavar los trastes…) 

• Filemón: Sean todos bienvenidos a mi casa!   → un sacrificio! 



▪ Esperamos que siervos/trabajadores hacen un buen trabajo 

• Pero no esperamos más de ellos… 

• No tenemos la expectativa que van a dar algo de su sueldo para 

apoyar el negocio/patrón 

• No tenemos la expectativa que hagan el trabajo de un líder 

▪ Pero: un líder servidor también hace el trabajo de un siervo 

• Actitud: Yo quiero lo mejor para mi hogar/iglesia/trabajo! 

Por eso: Voy a dar de mis propios recursos y voy hacer sacrificios! 

2) Hacer más de lo que es requerido (21b) 

 

C. Amor 

1) Amar a Jesucristo y a los creyentes (5) 

▪ El amor hace que tu haces más que humillarte y trabajar duro y hacer 

sacrificios para la causa (las metas a cuales quieres alcanzar)! 

▪ El amor hace que tu te cuidas de los bajo tu autoridad y que actúas para 

su bien! 

2) Cuidarse de otros (7) 

▪ Trayendo gozo a otros: (chocolate, palabras) Da una razón para gozo! 

▪ Consolando a otros:  Apóyales en tiempos de necesidad/sufrimiento! 

▪ Confortando a sus corazones:  Personas cansados …  
“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.” (Mat. 

11:28) 

Dales descanso, alivio, algo para refrescarles! 

➔ Significado de “Filemón”: amigo, afectuoso, gentil, el que da besos   

➔ ¿No querías tener un jefe, maestro, líder así? (humilde, sacrificando, amando) 

o Entonces, porqué no ser un tal líder servidor para otros? 

 

III. El maestro de Filemón: Pablo      (→ también maestro para nosotros!) 

 

A. Pablo: un líder natural 

▪ Un fariseo, hijo de fariseos (Hechos 23:6) 

▪ Un ciudadano romano por nacimiento (Hechos 22:25-28) 

▪ Israelita, descendiente de Abraham, tribu de Benjamin (Rom. 11:1) 

▪ Estudiado bajo Gamaliel, gran maestro de la ley judía (Hechos 22:3) 

▪ Negocio: hacedor de tiendas (Hechos 18:3) 

▪ Primero: un líder de los judios 
“Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué 

confiar en la carne, yo más: (5) circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu 

de Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; (6) en cuanto a celo, 

perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible.” (Fil. 3:4-6) 

▪ Después: un líder contra los cristianos 
“Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a 

los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, 

como hoy lo sois todos vosotros. (4) Perseguía yo este Camino hasta la muerte, 

prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres; (5) como el sumo sacerdote 

también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los 

hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen 

allí, para que fuesen castigados.” (Hechos 22:3-5) 

▪ El líder más importante en la persecución contra los cristianos! 



▪ Después: el líder más importante de los cristianos! 

• Un predicador del evangelio 

• Un misionero 

• Un fundador de iglesias 

• Un padre espíritual para muchos pastores 

• Un apostól y una autoridad en la iglesia primitiva (8, 21) 

B. Filemón conocía a Cristo por medio de Pablo (19) 

C. Pablo trabajaba junto con Filemón por un tiempo (1, 17) 

D. Demonstración de liderazgo servidor en Pablo 

1) Humildad: 

▪ Pablo, líder del mundo cristiano llama a Filemón su “colaborador” (1) 

(no: mi convertido, mi discipulo, mi seguidor, mi siervo…) 

▪ Pablo no manda a Philemon, el lo ruego (8-9) 

▪ Pablo se hizo el siervo de todos: 
“Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos...” (1 Cor. 9:19) 

2) Sacrificio: 

▪ Sufriendo para Cristo en la cárcel (1)  → servir a la iglesia va costar! 

▪ Pagando la déuda de otra persona (18-19) 

3) Amor 

▪ Amor a Filemón (1) y a Apia (2): “amado/a” = “Te amo!” 

▪ Amor a Onésimo (16): “amado” 

▪ Más que 20 veces en sus cartas, Pablo llama personas “amados”! 

▪ Su amor evidente no solamente en sus palabras, pero en su actitud hacia 

otros (9): “te ruego por amor”  

▪ Propósito de la autoridad de Pablo: edificación!  
“... la autoridad que el Señor me ha dado para edificación ...” (2 Cor. 13:10) 

• La autoridad que Dios te ha dado también es para edificación! 

E. Enseñanza de Pablo acerca de liderazgo servidor (énfasis en humildad, 

sacrificio, amor): 

1) En el hogar: 
“Maridos, amad a mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por 

ella, (26) para santificarla, vuestras habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la 

palabra, (27) a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni 

arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. (28) Así también los maridos 

deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se 

ama. (29) Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, 

como también Cristo a la iglesia, (30) porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de 

sus huesos. (31) Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y 

los dos serán una sola carne.” (Ef. 5:25-31) 

“Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y 

amonestación del Señor.” (Ef. 6:4) 

2) En la iglesia: 
“Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios; no 

soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias 

deshonestas, (8) sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí 

mismo...” (Tito 1:7-8) 

3) En el trabajo: 
“Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros 

tenéis un Amo en los cielos.” (Col. 4:1) 

 

 



IV. El ejemplo de Filemón: Jesucristo (→ también el ejemplo perfecto para nosotros!) 

Pablo:  
“Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.” (1 Cor. 11:1) 

Jesucristo: es de la posición de autoridad más alta! 

El Dios supremo y soberano!   ---   El Rey de reyes y Señor de señores! 

Se hizo Siervo de siervos y Esclavo de esclavos (“doulos” en 16 + en Fil. 2:7)! 

 

A. Humildad 
“Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones 

se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. (43) Pero no será así entre 

vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, (44) y el que 

de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos.” (Mar. 10:42-44) 

▪ Lavando los pies (Juan 13:1-15) 

 

B. Sacrificio 
“Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate 

por muchos.” (Mar. 10:45) 

 

▪ Porqué escoció Cristo venir como un siervo? 

▪ Si lo reconocemos como Dios, seguramente también hubieramos creído 

en Él y seguido a Él si no hubiera venido como siervo ... o? 

▪ Cristo vino como siervo para mostrarnos el amor de Dios! (cruz) 

 
“Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.” (Juan 10:11) 

 

▪ Como nuestro buen Pastor, Jesucristo nos muestra Su amor no solo en 

morir para nosotros, pero también en vivir para nosotros! 

 

C. Amor 

▪ Jesucristo el buen Pastor se cuida de Sus ovejas (Sal. 23) 

• Provee por todas sus necesidades (1) 

• Guía y da descanso (2-3) 

• Proteje (4) 

• Da comida y unge con aceito (5) 

• Siempre bueno! (6) 

▪ Durante Su vida en la tierra, Jesucristo… 

• Sanaba a los enfermos 

• Ha dado comida a los que tenían hambre 

• Tomaba tiempo para otros 

• Ha invitado a los niños venir a Él 

• Ha venido al lado de los que eran menospreciados 
 

“Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado. (13) Nadie tiene 

mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.” (Juan 15:12-13) 

 

“Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que alguno osara morir por 

el bueno. (8) Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 

murió por nosotros.” (Rom. 5:7-8) 

 

o Líderes servidores: Filemón, Pablo, Jesucristo 

 



V. Y tú? 

o Dónde tienes tú autoridad/líderazgo? (hogar, iglesia, trabajo?) 

▪ Si (todavía) no te ves como un líder, quizás quieres ser un líder un día. 

▪ Si no quieres ser un líder, es muy probable que un día vas a ser un líder! 

o Cuál tipo de líder vas a ser?   Cuál tipo de líder eres hoy? 

o Quieres lo mejor para los bajo tu autoridad?  (Yo creo que si…) 

▪ Pero solo buenos deseos no son suficiente! 

▪ Como líder, también debes actuar! (con humildad, sacrificio, amor) 

o No habla solamente del amor de Dios – muestralo a otros! 

▪ Ejemplo: ninos pequenos en casa (ordenar, comer, ponerse la ropa): 

Quizas no necesitan ayuda, pero quieren y necesitan tu apoyo moral… 

o Humillate delante de los que están bajo de tu autoridad! 

o Haz sacrificios para ellos! 

o Muéstrales que tu les amas! 

 

➢ Hay personas en tu vida que están mirando arriba a tí! …  

➢ Déjales ver a Cristo y al amor de Cristo en tí! 

“Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún 

afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, 

sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada 

uno a los demás como superiores a él mismo; no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo 

de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, 

no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, 

hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente 

hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre 

todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y 

debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.”  (Fil. 2:1-11) 


